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Como el volumen núm. 110, el libro arro-
ja un saldo muy positivo: los temas van
de lo sencillo a lo complejo; el método,
logra una obra de consulta de mucha cali-

dad, sin renunciar a la posibilidad de in-
quietar ante problemas de nueva genera-
ción, acercando sus preocupaciones al
lector.

10 Véase la recensión respecto al tomo I realizada por DAVID GARCÍA PAZOS en Anuario
Iberoamericano de Justicia Constitucional, núm. 7, Centro de Estudios Políticos y Consti-
tucionales, Madrid, 2003, pp. 664-650.

* Colaborador honorífico del Departamento de Derecho Constitucional de la Facultad
de Derecho. Universidad Complutense de Madrid.

IVÁN ESCOBAR FORNOS, Los Derechos Humanos y su defensa, Hispamer, 2003, Mana-
gua (Nicaragua).

Por ALBERTO OEHLING DE LOS REYES*

Iván Escobar Fornos, tiene una contu-
maz y brillante carrera como político, ju-
rista y constitucionalista. Un notable de la
literatura de la ciencia jurídica, desde sus
estudios de Derecho Privado y sus ma-
nuales de Derecho constitucional nicara-
güense, hasta sus recientes trabajos sobre
derechos humanos. En 1996 aparecería ya
su trabajo «Constitución y Derechos Hu-
manos», tema sobre el que volvería en no
pocas ocasiones, profundizando en la
problemática de la vigencia de los dere-
chos individuales en América Latina. Así,
pocos años después, publica «Derecho
Procesal Constitucional», y «Defensa de
los Derechos Humanos y control del po-
der privado»: el primero relativo a la pro-
tección de los derechos frente al Estado,
abordando la explicación de las leyes de
amparo y de los procesos constituciona-
les a través de los cuales se pueden de-
fender los derechos humanos; el segundo
respecto su salvaguarda en las relaciones
inter privatos. Ahora, en esa misma lí-
nea, aparece este considerable trabajo,
prologado además por Fernández Segado,
en el que el autor destila su profundo
compromiso en pro de la materialización
de los derechos, la ilusión del intelectual
preocupado por su tiempo y aportando su
experiencia profesional como docente y
magistrado de primerísimo orden.

A través de nueve capítulos, el lector
podrá tener un conocimiento más que
aceptable de gran parte de los nociones
jurídicas y políticas relacionadas o direc-
tamente referidas a los derechos huma-
nos. Dado el carácter de la obra y de la
reputación del autor se podía haber espe-
rado una obra más profusa, típicamente
científica, profundizando en la problemá-
tica teórica y filosófica. Pero no es así, «la
Defensa de los Derechos Humanos» no
sigue la pauta de otros manuales sobre
esta materia, sino que se cataloga como un
trabajo eminentemente práctico, destinado
a ser un verdadero instrumento para el
objetivo para el que se ha escrito. Eviden-
temente un trabajo sobre esta materia
mantiene siempre un nivel técnico y jurí-
dico que, quizás, lo haga distante a la ciu-
dadanía. En este sentido, la significación
de esta obra de Iván Escobar trasciende
lo meramente didáctico, por eso su com-
posición se dibuja con base en dos líneas
fundamentales: utilizar un argot jurídico
pasmosamente claro para cualquiera y ar-
ticularlo casi a la manera de un dicciona-
rio. El autor desde su lado más pragmáti-
co y desde el convencimiento de que un
buen libro puede ser la mejor arma en la
lucha contra las violaciones de los dere-
chos y libertades, muestra su capacidad
para explicar con claridad meridiana los
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conceptos básicos de los derechos huma-
nos y las complejas claves de su tutela
jurisdiccional, haciendo del manual un
volumen muy útil y exento de obstáculos
para la comprensión de los cauces y vías
de protección de los derechos.

Consecuentemente, tampoco estamos
ante un orden de redacción convencional,
sino de conceptos clave explicados sucin-
ta pero suficientemente o de esquemas
completados con artículos de la Constitu-
ción, declaraciones internacionales, cons-
titucionalismo histórico, sentencias de la
Corte Suprema y apuntes de Derecho
comparado, dividiendo —por lo gene-
ral— cada aspecto a explicar en tres pun-
tos base: antecedentes constitucionales,
instrumentos internacionales de derechos
humanos y desarrollo. Dejando aparte la
introducción, donde hace referencia a
ciertas generalidades teóricas y de inter-
pretación, en líneas generales tres son los
bloques en los que se desgaja el libro. El
primero se corresponde con la explicación
de los diversos derechos individuales,
derechos políticos, derechos sociales, de-
rechos de la familia y, finalmente, los
derechos laborales. Con las garantías de
los derechos humanos, se inicia ya el se-
gundo bloque, que trata las formas de tu-
tela jurisdiccional, distinguiendo también
los dos grandes sistemas de defensa —
difuso y austriaco— y haciendo también
referencia a la naturaleza del Tribunal
Constitucional. El tercer bloque está de-
dicado a la protección internacional, in-
cluyendo dos capítulos principales, a sa-
ber, el sistema interamericano y el sistema
europeo. De este modo se consigue un
enfoque amplio y sencillo de la articula-
ción de los derechos humanos y su salva-
guarda a partir de su reconocimiento por
la Constitución de Nicaragua de 1987,
pero que dada la abundancia de referen-

cias a los textos de rango internacional y
jurisprudencia de otros países, en particu-
lar al Tribunal Constitucional español, en
muchos aspectos hace del libro una lectu-
ra recomendable para todos aquellos que
quieran tener unas nociones elementales
sobre los derechos humanos, indepen-
dientemente de la nacionalidad.

El nuevo trabajo de Iván Escobar se
plantea pues como una complementación
de su anterior obra. A nuestro juicio, re-
sulta un acierto muy considerable el
modo en que se ha planteado su compo-
sición, que abre la posibilidad de com-
prensión de la materia objeto de estudio a
un amplísimo sector de lectores, ya que
lo mejor que tiene este nuevo libro, que
además mantiene el nivel de calidad pro-
pio del autor, está, como ya he dicho, en
su fuerte claridad y en que transmite un
compromiso moral muy sólido, de ahí su
ligereza expositiva, ofreciendo un estudio
para todos, profanos o no del Derecho.
No cabe duda de que, si este era el obje-
tivo del autor, lo cumple sobradamente.
Por último, el trabajo del autor, muestra
un planteamiento y una composición que
facilita la lectura: orden en general, títu-
los concisos y moderación en el número
de páginas de cada capítulo. Asimismo,
se agradece la existencia de un índice ana-
lítico pormenorizado, en nuestra opinión,
parte importantísima de un manual de es-
tas características y que, quizás demasia-
das veces, uno echa en falta a la hora de
hacer rápidas consultas. Se trata, en defi-
nitiva, de un encomiable esfuerzo de sín-
tesis en el que se percibe el grado de co-
nocimiento de la materia y la sensibilidad
profesional de Iván Escobar y, muy en
particular, su constante empeño en dar a
conocer unas ideas y valores en los que
cree firmemente: la materialización de los
derechos humanos y la dignidad humana.


